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pantallas

En el rito de la lapidación son im-
prescindibles los libres de pecado.
Después de décadas de meapilismo,
que convirtieron a la familia real en
la más irreal de las familias, las tor-
nas cambiaron y abierta la veda ya
sobran cazadores. Si la infantaCristi-
na se ha convertido en el ejemplo
perfecto de la corrupta consorte, no
han corrido la misma suerte otras
personas en situación parecida. La
defensa de la Infanta ha carecido del
apoyo que le ha sobrado a AnaMato
o a Cospedal y su partido, que han
logradoque la opiniónpública se tra-
gue el cuento de sus simulaciones
de finiquito y divorcio.

El consortismo ha encontrado en
la infantaCristinauna cabeza de tur-
co dorada y coronada. Ha resultado
sermuchomás costoso estar casada
con el urdangarinismo, que es la ex-
tracción de beneficio desde una con-
dición de privilegio, que desde el
gürtelismo, que es la extracción de
beneficio desde la organización de
actos costeados con dinero público.
El barcenismo, que es la recogida de
fondos preconcursales para costear
las finanzas de un partido, ha provo-
cadoun sobreesfuerzomediático pa-
ra lograr que consideremos al prota-
gonista un extraterrestre en la sede,
un empleado con sueldo, despacho y
chofer, pero que actuaba de manera
espontánea, como un objeto volante
no identificado que iba por la sede
redactando libretas de contabilidad,
como otro empleado marginado se
dedica a hacer avioncitos de papel.

La infanta Cristina ha asumido
una infrecuente declaración de fide-
lidad. Se ha mantenido de consorte,
pese a contar con todas las papele-
tas para borrarse de la foto, para po-
ner distancia con el marido y salvar
la cabellera. Si es capaz de asumir la
culpa judicial, sin exilios de lujo,
cuando resulte inapelable, y si a los
jueces se les deja trabajar sin zanca-
dillas, estaríamos sentando un pre-
cedente que quizá abra los ojos para
el relato penal de otros consortes
que por ahora han logrado imponer
su distancia higiénica con el compa-
ñero de cama y sofá. La euforia de
tanto festejo alrededor de la guilloti-
na para nuestra María Antonieta,
puede estar abriendo una puerta de
atrás mediática para que escapen
sin culpa corruptos consortes, a los
que también sería imprescindible
obligar a que rindieran cuentas en-
tre la misma felicidad colectiva.

Consorte

No pensaron que el programa
durara más de una temporada,
pero ya van seis. Javier Coronas,
JavierCansado yPepeColubi lle-
van el humor a Canal + a través
de los debates surrealistas y ab-
surdos de Ilustres ignorantes, un
formato de emisión quincenal
que se graba en directo en la
sala madrileña Galileo. “Parece
impensable que cinco personas
hablando alrededor de una me-
sa sea tan longevo”, comenta
Cansado. Además de los tres fi-
jos, el programa cuenta con un
invitado, preferentemente del
mundo de la cultura, la comuni-
cación o el deporte, y un humo-
rista. En la edición que se emite
esta noche (Canal + 1, 21.30) in-
tervienen el cineasta José Luis
Cuerda y Alberto Casado.

Paraquiennohaya visto nun-
ca Ilustres ignorantes en televi-
sión, Coronas aclara que es “co-

mo La clave pero mal hecho”.
“Una tertulia de amigos en la ba-
rra de un bar en la que cada uno
cuenta lo suyo y los demás escu-
chan”, apunta. Pero asegura que
sería difícil hacerlo una cadena
que no sea Canal +. “No tendría-
mos la misma libertad. Este no
es un programa al uso y no creo
que tuviéramos hueco en las te-
levisiones que apuestan más
por la rentabilidad que por la
calidad”, dice el humorista, que
ademásdemoderar el debate di-
rige un espacio en el que prima
la espontaneidad. “Los chistes
no nacen en una oficina con 12
guionistas. No tenemos red”.

Para Pepe Colubi, se trata de
un debate “delirante y surrealis-
ta” que viene a ser “la antite-
levisión” porque no tiene accio-
nes fuera de plató ni complejos
montajes ni sofisticadas edicio-
nes. Tampoco tiene, especifica,
cortapisas. “Es asombroso el ni-
vel de comicidad”, apunta Colu-
bi, que aplaude los recursos y

los “golpes” de sus dos compañe-
ros. “Hay buenrrollismo. El éxi-
to de cualquiera es el éxito de
todos”, matiza Cansado, que ob-
serva el buen momento por el
que pasa el humor en España
tras el boom de los monologuis-
tas. Estos ha tenido en televi-
sión un espacio privilegiado gra-

cias a El club de la comedia (La
Sexta). El humor surrealista,
con un toque castellano-man-
chego, es el sello de identidad
de Museo Coconut, el serial
abanderado por Joaquín Reyes
y cuya tercera temporada se
acaba de estrenar en Neox des-
pués de dos años en el cajón.

Salvo excepciones como estas,
Cansado sostiene que hoy en
día el humor bueno está en los
teatros, las salas e Internet,

Ilustres ignorantes nació en
los estudios de Canal +, pero a
partir de la tercera temporada
se comenzó a grabar al calor de
un público entregado, que llena
la sala Galileo (de acceso libre).
“Cuando grabábamos en el pla-
tó iba gente que no hablaba ni
español. No entendían nada.
Aplaudían cuando se les ordena-
ba”, recuerdan. Coronas, Cansa-
do y Colubi han creado en estos
años una gran empatía. Tanta
que el programa ha traspasado
la pantalla y ha llegado al tea-
tro. El trío ha recorrido España
con un espectáculo de casi dos
horas y el próximo viernes ate-
rrizan en el Compac Gran Vía
de Madrid. De vuelta a la televi-
sión, apuestan por abrir el aba-
nico de invitados almundo polí-
tico. “Deseamos que vengaDolo-
res de Cospedal”, proclaman.

TELEVISIÓN

Debates bajo un humor delirante
‘Ilustres ignorantes’ alcanza seis años de coloquios surrealistas en Canal +

David Trueba

El formato
ha traspasado
la pantalla y
llegado al teatro

ROSARIO G. GÓMEZ
Madrid

Javier Coronas, en el centro, junto a Cansado, Cuerda, Casado y Colubi, en la emisión de Ilustres ignorantes.
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E S C E N AE S T R E N O S

Sentados alrededor de una mesa circular 
y armados de talento, vis cómica e inte-
ligencia con aroma surrealista, estos tres 
amigos ilustres y compañeros de traba-
jo se enzarzan a tres bandas, en vivo y en 
directo, en un dislocado debate, tan real 
como teatral, sobre diversas ramas del co-
nocimiento. Juntos van sacando a la luz 
temas metafísicos, culturales, sociales, 
sexuales y de todas las índoles imagina-
bles e inimaginables. Disparan sin parar 
preguntas sobre cuestiones cotidianas y 
fáciles o cuestiones de peso, y a veces ri-
dículos asuntos que a todo ciudadano de 
a pie preocupan, por ser de actualidad o 
ser eternos, por abrir puertas y ventanas 
a la carcajada irrefrenable, a la contradic-
ción, al rigor científico o al disparate. Pue-
den hablar de temas tan dispares como la 
libertad o la envidia, o hablar de los ena-

moramientos, los vicios, los fans, las apa-
riencias, la televisión, la creatividad o la 
protesta, en general o en concreto.  

El caso es que los tres dan rienda suel-
ta a su ilustre, hilarante e inteligente opi-
nión, y dejan clara su experiencia, su pro-
fesionalidad y su capacidad de improvi-
sación, en definitiva, su audacia, ya que 
lo hacen sobre la marcha y sobre el esce-
nario, creando cada día una función di-
ferente, nueva e irrepetible.  

Además, en cada función sientan a la 
mesa a un amigo notable, un ilustre in-
vitado que les ayuda a encontrar la res-
puesta inusual o la más divertida, la más 
ingeniosa o la más absurda y también, 
cómo no, la más certera, en cualquier 
caso la respuesta más interesante e 
insólita. En concreto, el viernes 21 de fe-
brero estará con ellos David Broncano 
y el viernes 14 de marzo los acompañará 
Raúl Cimas.  

A la cabeza del trío protagonista está el 
popular y peculiar presentador de televi-
sión Javier Coronas (Barcelona, 1969) que 
dirige con mano férrea y pájaros en la ca-
beza a sus compañeros de reparto, el hu-
morista y locutor de radio Javier Cansado, 
miembro del dúo humorístico Faemino y 
Cansado, y el periodista, escritor y guio-
nista de televisión Pepe Colubi, conocido 
a través de El hormiguero o Lo + Plus. Los 
tres juntos son la bomba, como atestigua 
el éxito durante seis temporadas del pro-
grama del mismo título, que emite Ca-
nal +. Han decidido llevar a escena su de-
bate ilustre de inteligentes ignorantes, 
creando un espectáculo fresco, genuino, 
sorprendente e incluso perturbador, que 
completa una gira por diversas ciudades 
españolas. BEATRICE BERGAMÍN

TRES CÓMICOS. DE IZQUIERDA A DERECHA, JAVIER CANSADO, JAVIER CORONAS Y PEPE COLUBI.

ILUSTRES IGNORANTES | TEATRO COFIDIS (AL-

CALÁ, 20) | DIRECTOR JAVIER CORONAS | IN-

TÉRPRETES  PEPE COLUBI, JAVIER CORONAS 

Y JAVIER CANSADO | EN CARTEL 21 DE FEBRE-

RO, 14 DE MARZO, 9 DE MAYO Y 27 DE JUNIO

JAVIER CORONAS,  
PEPE COLUBI Y JAVIER  
CANSADO TRASLADAN 
SU DELIRANTE HUMOR 
DE LA TELEVISIÓN  
A LAS TABLAS

METAFÍSICA 
DE ANDAR 
POR CASA

«ESTAMOS 

VOLVIENDO A 

LAS VARIETÉS»

5 PREGUNTAS A...

Se cumplen 20 años desde que reci-
bió el Premio Nacional de Danza y 
hacía más de tres lustros que no bai-
laba de forma continuada. Ni Carmen 
ni Carmela, ¿dónde está Manuela? su-
pone su regreso a la escena, esta vez 
más íntima. Ramón Oller (Esparra-
guera, Barcelona, 1962) fue denomi-
nado en sus inicios el Almodóvar de 
la danza y, «aunque el registro cam-
bió hace tiempo», asegura, «continúo 
muy irónico y mi mundo sigue 
siendo el de los visillos». 
P R E G U N T A . - 

¿Qué cuenta en 

este sugerente 

paso a dos?  
RESPUESTA.- So-
mos dos artistas 
del periodo de 
entreguerras lu-
chando por so-
brevivir entre 
los recuerdos. Maricarmen García in-
terpreta a una bailaora y yo, a un ac-
tor de varietés.  
P.- ¿Quién es Manuela?  
R.- Es la que falta. La buscamos por-
que representa los ideales perdidos. 
P.- Vuelve a rodearse de sus divas: 

Marlene Dietrich, Marina Rosell... 
R.- La canción de la Dietrich Où vont 
les fleurs? es una versión de 1962. Es 
la música de mi infancia y Marina 
Rosell, que me ha acompañado estos 
años, representa mi adolescencia. 
P.- Sigue con su apego al flamenco. 

R.- Es cada vez más profundo. Ade-
más, he vuelto al teatro, una actividad 
en la que me inicié siendo niño.  
P.- Las épocas de crisis coinciden 

con el auge del cabaret... 

R.- Sí, volvemos a las varietés. Parece 
que lo único que nos dejan hacer con 
la situación actual de recortes es dis-
tracción instantánea. He creado este 
espectáculo para no doblegarme. 
Creíamos haber consolidado las ba-
ses culturales por las que luchamos, 
pero no. La generación que viene lo 
tiene difícil. CRISTINA MARINERO

NI CARMEN NI CARMELA, ¿DÓNDE ESTÁ 

MANUELA? | LA CASA DE LA PORTERA 

(ABADES, 24, BAJO DERECHA) | INTÉRPRE-

TES RAMÓN OLLER Y MARICARMEN GAR-

CÍA | EN CARTEL DEL 25 AL 27 DE FEBRERO

RAMÓN OLLER

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.

O.J.D.: 
E.G.M.: 
Tarifa: 
Área: 

Fecha: 
Sección: 
Páginas: 

261597
1282000
9240 €
378 cm2 - 60%

21/02/2014
ESCENARIO
29


	N000086352544
	N000089660975

